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Expediente: CA/TRA/00002/2008 (fecha solicitud: 30.1.2008).
Entidad: Juan Manuel Romero Moreno.
Acto notificado: Resolución de fecha 2.10.2009.

Cádiz, 19 de enero de 2010.- El Director, Juan Manuel Bouza 
Mera. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos adminis-
trativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. El requerimiento de documentación se encuen-
tra en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
(Servicio de Empleo), sito en Pza. de Asdrúbal, s/n.

Expediente: CA/TRA/00448/2007 (fecha solicitud: 26.7.2007).
Entidad: Claudia Bianchi.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Cádiz, 19 de enero de 2010.- El Director, Juan Manuel Bouza 
Mera. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos adminis-
trativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expediente: CA/TRA/00684/2007 (Fecha solicitud: 27.7.2007).
Entidad: Algecel, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 16.9.2009.

Expediente: CA/TRA/00801/2007 (Fecha solicitud: 27.7.2007).
Entidad: Construcciones Tracobe, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 16.9.2009.

Expediente: CA/TRA/00886/2007 (Fecha solicitud: 31.7.2007).
Entidad: Jesús Miguel García Pérez.
Acto notificado: Resolución de fecha 22.6.2009.

Expediente: CA/TRA/00988/2007 (Fecha solicitud: 28.7.2007).
Entidad: Gama Stone, S.L. Unipersonal.
Acto notificado: Resolución de fecha 17.9.2009,

Expediente: CA/TRA/01076/2007 (Fecha solicitud: 27.7.2007)
Entidad: Construcciones Tracobe, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 27.7.2009

Expediente: CA/TRA/01078/2007 (Fecha solicitud: 26.7.2007)
Entidad: David y Julia, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 27.7.2009.

Expediente: CA/TRA/00051/2007 (Fecha solicitud: 11.7.2007).
Entidad: Materiales Portuenses, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 29.9.2009.

Cádiz, 19 de enero de 2010.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos adminis-
trativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venia reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. El requerimiento de documentación se encuen-
tra en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
(Servicio de Empleo), sito en plaza de Asdrúbal, s/n.

Expediente: CA/MTA/00002/2009 (Fecha solicitud: 28.1.2009).
Entidad: M.ª Mercedes Ruiz Henestrosa Laynez.
Acto notificado: Requerimiento documentación. 
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: CA/MTA/00030/2009 (Fecha solicitud: 5.6.2009).
Entidad: Isabel Franco Pérez.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: CA/MTA/00049/2009 (Fecha solicitud: 28.7.2009).
Entidad: Inmaculada Chaves González.
Acto notificado: Requerimiento documentación. 
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Cádiz, 19 de enero de 2010.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos adminis-
trativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venia reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. El requerimiento de documentación se encuen-
tra en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
(Servicio de Empleo), sito en Avda. Manuel Agustín Heredia,
núm. 26, 2.

Expediente: MA/PCA/00300/2009 (fecha solicitud: 9.12.2009).
Entidad: M.ª Gracia Carnero Gallego.
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Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Málaga, 19 de enero de 2010.- El Director, P.D. (Resolución
de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Grupo Maketing Advances Systems, S.L.
Expediente: CO-234/2009.
Último domicilio: C/ Paseo Ruzafa, núm. 9, piso 9.º, 46002 
Valencia.
Infracciones: Dos leves.
Sanción: Multa de 5.202 euros.
Acto notificado. Acuerdo iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días.

Córdoba, 20 de enero de 2010.- La Delegada, M. Isabel 
Baena Parejo. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se hace público 
el acuerdo de inicio relativo a expediente sancionador 
en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica que en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica 
aparece publicada la Resolución adoptada en el expediente 
sancionador que se le sigue, significándole que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Má-
laga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho 
expediente sancionador, informándole que el plazo para pre-
sentar alegaciones que procede es de quince días y comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 322/09-S.
Notificado: Suphandagis, S.L.
Último domicilio: C/ Leopoldo Lugones, núm. 19. P.I. Guadal-
horce, 29004, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Málaga, 14 de enero de 2010.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2010, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos rela-
tivos a procedimientos de liquidaciones órganos exter-
nos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, 
tramitados por la Dirección Económica Administrativa 
del Área Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Área Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan, los actos administrativos 
que se citan, haciéndose constar que para conocimiento ínte-
gro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al Área 
Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla, Departamento de 
Cargos a Terceros sito en Avenida Doctor Fedriani, núm. 3, de 
Sevilla (Caracola de Administración), concediéndose los plazos 
de alegación y recurso, que a continuación se indican:

- Contra la presente notificación de liquidación, podrá in-
terponer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de la notificación, recurso de reposición potestativo previo a 
la reclamación económica-administrativa ante el Director Ge-
rente del Área Hospitalaria Virgen Macarena de Sevilla o, en 
su caso, reclamación económica-administrativa ante la Junta 
Superior de Hacienda, dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edif. Torretriana en Sevilla. En ambos casos el escrito de inter-
posición se dirigirá al órgano administrativo que ha dictado la 
resolución.

Núm. Expte.: 047/1904112.
Interesado: Antonio León Fernández.
DNI: 24683453Z.
Último domicilio: Fermín Molpeceres, 14-A, C.P. Carmona (Se-
villa).
Acto administrativo: Notificación. 
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 6.431,77 €.

Núm. Expte.: 047/1835974.
Interesada: Silvia Silenia Arauz Durán.
DNI: X7739526A.
Último domicilio: Mar, 1 D. C.P. 41020, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: 047/1851392.
Interesado: Lorenza Cabral Oliveros.
DNI: 31560545Z.
Último domicilio: Hermanos Secundino, 5, BA C, C.P. 41003,  
Sevilla.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: 047/1861052.
Interesado: Iván Barragán Guerra.
CIF: 28831892N.
Último domicilio: Niña de la Alfalfa, 2, 2 A D, C.P. 41009, Se-
villa.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.


